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03. “que tarde” (duración indeterminada; en la versión del CD / indeterminate timing; this CD 
version: 08:09) 
 
Obra para cualquier tipo de Flauta y Electroacústica. 
Randall Ledermann: Dizi. 
Compuesto entre Noviembre y Diciembre de 2007, en el Laboratorio de Informática y Electrónica 
Musical LIEM – Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España, gracias al apoyo del Ministerio de 
Cultura Español. 
Grabado en Enero de 2009. 
 
que tarde llega la necesaria despedida, cuanto demora el anónimo escondite clandestino en 
transformarse en esa espiral iridiscente propia a su naturaleza, cuantos horrores y quebrantos 
fueron sufridos y resistidos para que el metal tranquilo de su voz retomara su camino hacia esa paz 
eterna e inasible. Caravanas y comitivas, en actitud solemne, levantan símbolos y entablan un 
último diálogo. Y al final una voz, como si hablase en nombre de todas, en serena reflexión 
comienza una oración infinita. 
 
 
For all sorts of Flutes & Electroacoustics. 
Randall Ledermann: Dizi. 
Composed from November to December 2007, at Laboratorio de Informática y Electrónica 
Musical (LIEM) – Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain. Thanks to Ministerio de Cultura de 
España for their support. 
Recorded on January 2009. 
 
“que tarde” [rather than later] the necessary farewell is here; how long does the anonymous, 
clandestine hideaway take to turn into an iridescent spiral akin to nature; how much horror and 
torment has been suffered and endured, so that the quiet sound of his voice made his way back 
towards eternal, unattainable peace. Caravans and processions, in solemn attitude, raise up their 
symbols and begin a last dialog. And, in the end, only one voice, speaking on behalf of all voices, 
in calm reflection, starts an infinite prayer. 
 
English version: Gerardo Figueroa Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 


